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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

Fundamentos de la Psicología Sanitaria basada en la Evidencia

Diseños de investigación y aplicaciones en epidemiología e investigación en salud

Métodos y técnicas de investigación avanzada en Psicología de la Salud

Medición en Salud y Calidad de Vida

1.2 Breve descripción (en Inglés):

Fundamentals of evidence-based Health Psychology

Research designs and appplications in epidemiology and health research

Advanced methods and techniques of research in Health Psychology

Measurement in health research and quality of life.

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

Investigación de resultados en salud es una asignatura optativa que permite profundizar en la
evaluación crítica del conocimiento generado y proporciona herramientas para optimizar la propia
investigación y práctica profesional basada en pruebas. 

2.2 Recomendaciones

Se recomienda una base sólida de Fundamentos Científicos y Profesionales de la Psicología General
Sanitaria, así como tener conocimientos básicos de metodología y análisis de datos. 

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

Aplicar  los  fundamentos  metodológicos  que  subyacen  a  la  investigación  en  psicología
sanitaria
Identificar los principales indicadores de salud según el contexto
Planificar el diseño de una investigación en el ámbito sanitario
Conocer las principales técnicas de análisis de resultados de investigación sanitaria



4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

CE04: Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica

CE09:  Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la
capacidad autocrítica necesaria para un desempeño profesional responsable

CE10:  Saber  comunicar  y  comunicarse  con  otros  profesionales  y  dominar  las  habilidades
necesarias para el trabajo e equipo y en grupos multidisciplinares.

CE02: Aplicar los fundamentos de la bioética y el método de deliberación en la práctica profesional,
ajustándose su ejercicio como profesional sanitario a lo dispuesto en la Ley 44/2003, de 21 de
noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

CB6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en
el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución
de  problemas  en  entornos  nuevos  o  poco  conocidos  dentro  de  contextos  más  amplios  (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas
que  las  sustentan  a  públicos  especializados  y  no  especializados  de  un  modo  claro  y  sin
ambigüedades

CG01:  Mostar  un  sentido  crítico  razonable  y  curiosidad  intelectual  sobre  los  factores  que
intervienen  o  causan  los  trastornos  psicológicos  y  de  la  salud  e  influyen  en  la  intervención
psicológica

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Clases Magistrales

- Clases Prácticas

- Trabajo Autónomo Alumnado

- Seminarios

5.2 Metodologías Docentes:



- Exposición teórica del profesorado

- Participación en clase

- Exposiciones del alumnado

- Trabajo independiente del alumnado

- Lectura de artículos y textos especializados

- Tutorías individuales y colectivas

- Manejo de software informático especializado

- Seminarios

5.3 Desarrollo y Justificación:

Se realizarán clases teóricas expositivas para impartir los contenidos centrales de la asignatura,
buscando el análisis crítico y el debate por parte del alumnado. Para una mayor profundización se
llevarán a cabo lecturas obligatorias y optativas, algunas de las cuales se trabajarán en clase y
otras de manera independiente. Además, se analizarán supuestos prácticos. Los trabajos podrán
realizarse de manera individual o grupal, en función de la naturaleza y profundidad a abordar.

6. Temario Desarrollado

Secc.  1:  Fundamentos  de  la  Psicología  Sanitaria  basada  en  la  Evidencia:  Investigación  de
Resultados en Salud (IRS).

Secc. 2: Transferencia de conocimiento: Artículos científicos de Investigación en salud.

Secc. 3: Búsqueda bibliográfica avanzada y uso de gestores bibliográficos.

Secc. 4: Guías de Práctica Clínica (GPC): Desarrollo y evaluación mediante el Agree II.

Secc. 5: Protocolo de Investigación: Desarrollo y corrección de proyectos de investigación.

Secc. 6: Métodos y técnicas de investigación avanzada aplicados en Psicología de la Salud
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* Los docentes incluirás más bibliografía complementaria al inicio de cada sección.



8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Examen escrito

- Evaluación a través de trabajos individuales

- Elaboración de trabajos académicos

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

Al tratarse de un máster presencial,  la asistencia a clase es obligatoria.  El  máximo de faltas
permitidas (por  motivos justificados)  será del  20%. El  alumnado deberá recuperar  estas faltas de
asistencia mediante el análisis crítico de artículos.

Los criterios que se seguirán para la evaluación y calificación de la asignatura son los siguientes:

Evaluación presencial a través de trabajos individuales de investigación: 35%
Elaboración de trabajos académicos: 35%
Examen escrito: 30%

8.2.2 Convocatoria II:

Igual que para la convocatoria I

8.2.3 Convocatoria III:

Igual que para la convocatoria I

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

Igual que para la convocatoria I

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

De acuerdo al artículo 8 del “Reglamento de evaluación para las titulaciones de grado y máster
oficial  de  la  universidad  de  Huelva”
(http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Textos_Pagina_Normativa/Normativa_2019/Rgto_evaluac
ion_grado_mofs_ccgg_19_03_13.pdf) el alumnado podrá acogerse a la modalidad de evaluación
única final. Como establece el artículo 8.2 de la citada normativa: “Para acogerse a la evaluación
única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura, o en las dos
semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha producido con posterioridad al inicio de la

http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Textos_Pagina_Normativa/Normativa_2019/Rgto_evaluacion_grado_mofs_ccgg_19_03_13.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Textos_Pagina_Normativa/Normativa_2019/Rgto_evaluacion_grado_mofs_ccgg_19_03_13.pdf


asignatura, lo comunicará de acuerdo con el procedimiento previsto en la guía docente de la
asignatura o en su defecto, a través de su cuenta de correo electrónico de la Universidad de Huelva
al  profesorado responsable  de  la  misma.  Esto  implicará  la  renuncia  expresa  a  la  evaluación
continua, sin posibilidad de que el estudiante pueda cambiar de sistema. En el caso de asignaturas
con docencia compartida por varios departamentos, el estudiante lo solicitará a todos los docentes
implicados”.

No obstante, tal y como establece el artículo 8.4, las asignaturas con prácticas de carácter clínico-
sanitario obligatorias, así como en las asignaturas “Prácticas Externas” o “Practicum” de cualquier
titulación,  el  estudiante  que  se  acoja  a  esta  modalidad  de  evaluación  única  final  deberá,  no
obstante, realizar dichas prácticas según la programación establecida en la guía docente de la
asignatura. 

Considerando lo anterior, la asistencia a las prácticas de carácter clínico-sanitario consideradas en
esta guía como no recuperables es de carácter obligatorio,  siendo por lo tanto evaluadas de
manera presencial.

8.3.2 Convocatoria II:

Igual que para la convocatoria I

8.3.3 Convocatoria III:

Igual que para la convocatoria I

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

Igual que para la convocatoria I



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

20-02-2023 0 0 0 0 0

27-02-2023 0 0 0 0 0

06-03-2023 0 0 0 0 0

13-03-2023 0 0 0 0 0

20-03-2023 0 0 0 0 0

27-03-2023 0 0 0 0 0

10-04-2023 25 0 0 0 0 Todas Todo

17-04-2023 0 0 0 0 0

24-04-2023 0 0 0 0 0

01-05-2023 0 0 0 0 0

08-05-2023 0 0 0 0 0

15-05-2023 0 0 0 0 0

22-05-2023 0 0 0 0 0

05-06-2023 0 0 0 0 0

12-06-2023 0 0 0 0 0

TOTAL 25 0 0 0 0


